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30 acciones de voluntariado en 20 provincias de España
para la erradicación de especies invasoras

El Día de las Especies, organizado por la
Obra Social “la Caixa” y la Xarxa de
Custòdia del Territori consigue retirar más
de 10 toneladas de especies vegetales
invasoras


Voluntarios de todo el país participaron, ayer, en 30 acciones para
frenar el avance de las especies invasoras. ¡Se eliminaron más de 10
toneladas!



El Día de las Especies es una iniciativa de la Obra Social “la Caixa” y la
Xarxa de Custòdia del Territori, en el marco del proyecto Tejiendo
Redes para la custodia del territorio.



La presencia de especies exóticas invasoras es, actualmente, la
segunda causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial, y ponen
en grave riesgo al medio ambiente y a la salud de las personas.

Barcelona, 14 de marzo de 2016.- Ayer, la Obra Social “la Caixa” y la Xarxa de
Custodia del Territori organizaron el Día de las Especies Autóctonas con la
participación de 30 entidades ambientales en 20 provincias de España. Una
iniciativa en el marco del proyecto Tejiendo Redes para la custodia del territorio.
La presencia de especies exóticas invasoras es, actualmente, la segunda causa de
pérdida de biodiversidad a nivel mundial (ver infografía). Es por ello que su control
es una acción prioritaria para la conservación de los espacios naturales.
Gracias al Día de las Especies, el 13 de marzo, se realizaron 30 actividades de
voluntariado con las que se ha conseguido eliminar más de 10 toneladas de
especies exóticas invasoras.
Durante todo el día, se pudo seguir el desarrollo de las actividades bajo el hashtag
#DiaEspecies en twitter y facebook.

El proyecto Tejiendo Redes
El proyecto “Tejiendo Redes para la custodia del territorio en España 2015- 2016.
Fomento de la implicación social en la conservación del territorio”, es una iniciativa
conjunta de la Obra Social “la Caixa” y la Xarxa de Custodia del Territorio.
El proyecto, que cuenta con el apoyo del Foro de Redes y Entidades de Custodia
del Territorio, inicia este 2016 el Programa “Voluntariado y custodia del territorio”
gracias al cual se organizaran más de 60 jornadas de voluntariado (30 para el Día
de las Especies y 30, de abril a junio, para espacios en custodia) para llevar a cabo
múltiples acciones de conservación del territorio.
El proyecto tiene como objetivo implicar a la sociedad civil en la conservación de
nuestro patrimonio natural, difundiendo la importancia de su preservación, sus
valores sociales y cómo la custodia del territorio ayuda a estos fines.
Para más información del proyecto podéis consultar su web:
www.tejiendocustodia.org
La custodia del territorio y el voluntariado ambiental
La custodia del territorio pretende implicar a los propietarios y usuarios del
territorio en la conservación de la naturaleza. La custodia se materializa mediante
acuerdos voluntarios entre propietarios de fincas privadas o públicas y entidades de
custodia (organizaciones sin ánimo de lucro) donde se establecen los objetivos de
conservación para dicha finca en custodia, que pueden ser muy diversos!
El voluntariado ambiental es una herramienta de participación ciudadana dónde el
voluntario colabora con el fin de ayudar a conservar nuestro patrimonio natural. Por
ello, las entidades de custodia del territorio encuentran en el voluntariado ambiental
el apoyo ciudadano fundamental para llevar a cabo los objetivos de conservación
de los espacios en custodia.
Personas de contacto:
Responsable proyecto: Sandra Carrera scarrera@custodiaterritori.org
93.886.61.35 – 605.561.137
Más información en: www.tejiendocustodia.org
Podéis ver algunas imágenes del Día de las Especies en Flickr:
https://www.flickr.com/photos/133544799@N04/sets/72157665857589026/
Podéis ver un resumen del Día de las Especies en Storify:
https://twitter.com/XCTcat/status/711920511991857152
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